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Prospect Point Elementary School    

Nuestra visión 
En Prospect Point, creemos que cada niño es un aprendíz de por vida.  Nuestra 

misión es garantizar el aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

Acerca de nuestra escuela 
Nos enorgullecemos de los logros diarios de los estudiantes en Prospect Point. Nuestro 

objetivo es proporcionar la mejor educación posible para todos y cada uno de los niños. Su 

hijo es importante para nosotros y queremos alentarlo a unirse a nuestra asociación en su 

educación. Juntos podemos ayudar a que cada niño alcance su potencial. 

 

Prospect Point es una escuela primaria de kínder a quinto grado. Nuestra matrícula corre 

entre 450 y 470 estudiantes con tres maestros de aula por nivel de grado. El Distrito Escolar 

de Walla Walla ofrece un programa de kínder de día completo que ha tenido un gran éxito. 

Esta oportunidad permite que todos los estudiantes de kindergarten tengan la oportunidad de 

desarrollarse a su propio ritmo y de estar preparados para el primer grado el año siguiente. El 

progreso del estudiante se mide tres veces al año, y los programas se desarrollan para apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes en lectura y matemáticas en base a estos datos. También 

ofrecemos un variado programa de Educación Especial, un programa de Asistencia de 

Aprendizaje (LAP por sus siglas en inglés) para lectura y matemática, y la oportunidad de 

que algunos estudiantes participen en el programa de Alta Capacidad. 

  

Además de un programa académico riguroso, ofrecemos una variedad de actividades 

extracurriculares que incluyen baloncesto, luchas, equipo de matemáticas, guardia de cruce, 

coro y club de tareas. Nuestro programa de Compañeros y Liderazgo (PAL por sus siglas en 

inglés) promueve el liderazgo estudiantil y brinda oportunidades de tutoría. Este programa 

ayuda a los estudiantes a cultivar un sentido de orgullo y pertenencia en su escuela e inspira 

actividades que hacen una diferencia positiva en la comunidad. 

 

Continuamos siendo una escuela segura y civil, reflexionando continuamente sobre nuestra 

práctica y refinándola para ser mejores. Todos los estudiantes participan en las lecciones de 

Segundo paso o Pasos para respetar, así como en las lecciones de Zonas de regulación.  Estos 

programas de aprendizaje social y emocional utilizan lecciones prácticas basadas en la 

actividad para cautivar a los jóvenes aprendices y participar en lecciones que enseñan 

habilidades sociales esenciales tales como resolución de problemas, manejo de emociones, 

control de impulsos y empatía, para promover la autorregulación.  A los estudiantes que 

demuestran consistentemente una ciudadanía sobresaliente se les reconoce a lo largo del año 

mediante el premio "Golden" y en sus salones de clase. Nuestra promesa de escuela STAR 

(siglas en inglés que significan Apoyo, Confianza, Aceptación y Respeto) demuestra estos 

valores. Los estudiantes y el personal recitan esta promesa y se espera que cumplan con este 

compromiso todos los días. 

 

Planes estratégicos 
Meta 1: Instrucción de alta calidad 

Meta 2: Sistemas alineados y coherentes 

Meta 3: Necesidades sociales y emocionales 

Meta 4: Ambiente seguro y atractivo 

 

Planes de desarrollo 
 Todos los estudiantes recibirán 90 minutos de ELA y 60 minutos de instrucción 

matemática. 

 Utilizar las evaluaciones de referencia del distrito para identificar a los estudiantes que 

requieren apoyo adicional. 

 Club de tareas para estudiantes de 3º a 5º con enfoque en las habilidades de estudio y la 

finalización de la tarea. 

 Alinear el enfoque del edificio con el enfoque del distrito en objetivos de aprendizaje 

claros y estrategias efectivas de participación para la alfabetización y las matemáticas. 

 
 
 
Información de contacto 
55 Reser Road 
Walla Walla, WA 99362 
 

Contáctenos: 
Horas de oficina: 8:00 a.m. - 4 p.m. 
Horario escolar: 8:25 a.m. - 2:55 p.m. 
(Salida del miércoles: 1:55 p.m.) 
Teléfono:  509-527-3088 
Fax: 509-522-4489 

 

Directora 
Dana Chandler: 
dchandler@wwps.org 
 

Secretaria principal 
Gina Cox:  gcox@wwps.org 
 

Grados:     K-5 

 

Matrícula: 467 
     
Institución: construido en 
1970  
 

Personal:   total: 60 
 Administradores - 1 
 Certificados -29 
 Clasificados –30 
 

Minoría étnica:     21.8% 

 
Faltas sin excusa:   0.06% 

 
Para ver las estadísticas de 
inscripciones, demografía y 
calificaciones de las pruebas 
del estado, visitar: 
http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Tipo de organización: School 
Organización: Prospect Point 
Elementary School 
 
Nota: Las calificaciones de la 
evaluación nacional (NAEP) 
solamente se resumen en el estado 
de Washington, no por cada distrito.  
Haga el favor de visitar la siguiente 
página de internet para obtener más 
información: 
www.nationsreportcard.gov. 
 
El acceso gratuito a internet se 
encuentra en las bibliotecas 
públicas. 
 
Gasto por alumno en 2018-19: 
$14067.30 -  De esa cantidad, 
69.92% es para la enseñanza y su 
apoyo; 16.48% es para los servicios 
de apoyo; 5.06% es para la oficina 
de la directora; y 8.54% es para la 
administración central.  
 
 
 
 
 



 Utilizar la tecnología como una herramienta para mejorar la instrucción y producir trabajos 

de los estudiantes; es decir, los estudiantes aprenden codificación, teclado, ciudadanía 

digital y habilidades tecnológicas y tienen fácil acceso a los cuadernos Chrome. 

 Alinearse con agencias externas para apoyar a los estudiantes, tales como: AMIGOS, 

Mentores de Whitman, Salud Mental Integral, etc. 

  
Puntos sobresalientes del 2017-18 
 Tiempo programado en el laboratorio de computación para aumentar las habilidades matemáticas, de programación de 

computadoras, de teclado y tecnología. 

 Apoyo de compañero y liderazgo. 

 Participación en el programa escolar One Book One durante marzo. 

 Noches para padres enfocadas en la primera infancia y el programa Amor y Lógica. 

 Lecciones trimestrales de Picture Lab y la noche familiar de arte. 

 Participación en aprendizaje al aire libre a través de nuestras actividades de jardín escolar. 

 Uso consistente general del programa de Zonas de regulación en donde se respeta a TODOS los estudiantes y aprenden la 

autorregulación de sus emociones y comportamiento. 

 El personal primario enseñó el plan de estudios llamado Segundos pasos y el personal intermedio usa el plan de estudios 

Pasos hacia el respeto. Los estudiantes fueron reconocidos por sus contribuciones positivas al ambiente escolar. 

 Se continuo el apoyo específico para estudiantes identificados utilizando Literacy Pathways. Los equipos de nivel de grado 

colaboran regularmente para ver los datos, identificar las necesidades, implementar intervenciones y analizar los resultados 

de las intervenciones con el fin de impulsar la instrucción dentro de las aulas. 

 Noches familiares - Noche de ciencia de Whitman, noche de arte de Picture Lab, noche de alfabetización, noche de 

matemáticas. 

 Coordinación entre PTA y la escuela para proporcionar los mejores programas posibles para nuestros estudiantes – talleres 

o asambleas de Pacific Science Center, mayor acceso a la tecnología, padres voluntarios para intervenciones educativas, 

excursiones y eventos escolares. 

   

Envolvimiento de los padres y la comunidad 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla forman asociaciones con los padres, familias y organizaciones comunitarias para poder promover los logros 

y bien estar estudiantil. La asociación con los padres fortalece el entendimiento de la experiencia escolar de sus hijos, permite la participación en la 

educación de sus hijos en una variedad de formas; aprendiendo estrategias para apoyar el aprendizaje en casa; y tener acceso a los recursos de la 

comunidad que apoyan la educación y experiencias de sus hijos. 

 

Los padres tienen el derecho de saber 
La comunicación es un proceso de dos-lados. Los padres siempre cuentan con el derecho de pedir información acerca de las cualificaciones 

profesionales de los profesores de sus hijos.  La siguiente información está disponible si usted la pide: 

• Licencia para el nivel de grado y materia 

• Estatus de emergencia o provisional 

• Especializaciones y títulos 

• Cualificaciones para los asistentes de maestro 

 
El distrito hará disponibles las evaluaciones de cualquier programa, planes y reportes relacionados a la Educación Especial Parte B, por pedido, 

mediante la oficina de educación especial del distrito y la oficina del superintendente. 
 
DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, color, 

nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso 

de un perro guía entrenado o un animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y denuncias de supuestas 

discriminaciones: 

 

Coordinadora Title IX & cumplimiento de derechos civiles Coordinadora de la sección 504/ADA 
Liz Campeau, directora de recursos humanos   Libby Thompson, directora de educación especial 

364 S. Park Street      364 S. Park Street 

Walla Walla, WA 99362     Walla Walla, WA 99362 

(509) 527-3000      (509) 527-3000 

lcampeau@wwps.org     lthompson@wwps.org 

 
Informe escolar  
Los resultados de las pruebas estatales y la asistencia para Prospect Point Elementary School están disponibles en 

línea en:  

http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Seleccione el tipo de organización: School 

Seleccione organización: Walla Walla Public Schools_Prospect Point Elementary 

mailto:lcampeau@wwps.org
mailto:lthompson@wwps.org

